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INTRODUCCIÓN

       Los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina han convocado una

oración a favor de la vida, que tendrá lugar el 14 de octubre a las 20.30 h. en la

plaza de la Virgen, de Valencia.

         En la concentración se rezará un Rosario que dedicará cada uno de los

cinco misterios a distintos ámbitos relacionados con las opciones que van contra

la vida: aborto, eutanasia, derecho a la objeción de conciencia sanitaria, paz y

fraternidad contra las guerras y el terrorismo, educación y voluntades

anticipadas.

         El encuentro estará presidido por la imagen peregrina de la Virgen de los

Desamparados. 

        En la oración, además de los obispos, participarán representantes de las

distintas entidades y asociaciones valencianas que trabajan a favor de la vida y

de la libertad religiosa. 

           Como Delegación de Enseñanza y Pastoral Educativa, conscientes de que

la mayoría de los alumnos no podrán asistir físicamente a la convocatoria,

deseamos invitarles, a través de sus maestros y profesores, a que tengan un

tiempo en el aula en el que puedan sumarse desde la meditación y la oración a

este importante acto eclesial que pretende ser la prolongación de la fe viva de

la Iglesia en la sacralidad de la Vida y en su deber de defenderla de los ataques

que se perpetren en su contra. 

         Para ello, proponemos que en cada aula, grupo etc. se dedique en esa

semana o en la siguiente un pequeño tiempo de reflexión y oración sobre la

importancia y sacralidad de la vida, desde su concepción hasta su fin natural.

Además, la historia de la Virgen de los Desamparados es especialmente

interesante para transmitir dos ideas a los niños:

   1. hasta los hechos negativos, si leídos con los ojos de la fe, la confianza y la

esperanza, pueden volverse fuente de bien. De hecho, su veneración nació a

raíz de un suceso despreciable como el apedreamiento del loco, a partir del

cual nació el primer hospital del mundo para las personas con problemas

mentales y más obras de caridad. 

    2. Los desamparados de aquel tiempo eran los enfermos mentales, los marinos

que morían lejos de su tierra, los condenados a muerte, las mujeres que no

podían casarse por no tener dote etc., en definitiva todas aquellas personas que

no estaban amparadas por la ley. Hoy en día también la ley desampara a

muchas personas, en primer lugar a los niños no nacidos. 

         Ofrecemos a continuación un material de apoyo para los profesores, que

enmarca sintéticamente la fe de la Iglesia en esta materia, la historia de la

Virgen de los Desamparados y las propuestas para las etapas infantil, primaria y

secundaria. 2



MATERIAL

PARA EL

PROFESOR
Extractos del Catecismo de la Iglesia Católica

Magisterio sobre la defensa de la Vida

História de la Virgen de los Desamparados

Imágen de la Virgen en digital (adjunto)

Oración a la Virgen del Obispo Marcelino Olaechea

Himno a la Virgen

Enlaces a cantos de la Virgen
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          El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece en la tercera parte “La Vida en

Cristo” una sección sobre el respeto de la vida desde su concepción hasta su fin

natural. Cf. Nn. 2258 – 2330 A continuación ponemos el resumen de ellos.

2318 “Dios [...] tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda

carne de hombre” (Jb 12, 10).

2319 Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte,

es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y

semejanza del Dios vivo y santo.

2320 Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad

de la persona y a la santidad del Creador.

2321 La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que

un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien

es responsable de la vida de otro o del bien común.

2322 Desde su concepción, el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo,

es decir, buscado como un fin o como un medio, es una práctica infame (cf GS

27), gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica

de excomunión este delito contra la vida humana.

2323 Porque ha de ser tratado como una persona desde su concepción, el

embrión debe ser defendido en su integridad, atendido y cuidado

médicamente como cualquier otro ser humano.

2324 La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos,

constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona

humana y al respeto del Dios vivo, su Creador.

2325 El suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la

caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento.”

2326 El escándalo constituye una falta grave cuando por acción u omisión se

induce deliberadamente a otro a pecar.”

2327 A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra,

debemos hacer todo lo que es razonablemente posible para evitarla. La Iglesia

implora así: “del hambre, de la peste y de la guerra, líbranos Señor”.

2328 La Iglesia y la razón humana afirman la validez permanente de la ley moral

durante los conflictos armados. Las prácticas deliberadamente contrarias al

derecho de gentes y a sus principios universales son crímenes.

2329 “La carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y

perjudica a los pobres de modo intolerable” (GS 81).

2330 “Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados

hijos de Dios” (Mt 5, 9).

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

4



MAGISTERIO FUNDAMENTAL SOBRE LA

DEFENSA DE LA VIDA 

Pablo VI, Humanae Vitae, 1968

Juan Pablo II, Evangelium Vitae, 1995

Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 1981

HISTORIA DE LA VIRGEN DE LOS

DESAMPARADOS

El Padre Jofré en 1409 promovió la advocación

        El 24 de febrero de 1409 el padre Jofré se dirigía a la Catedral para

pronunciar un sermón de una Misa durante la Cuaresma, cuando este fraile

presenció el maltrato a un enfermo mental en una calle de Valencia próxima a

Santa Catalina. En ese momento, se puso delante de él y le dijo pararan sus

golpes y pedradas.

Por entonces se tenía la creencia que los locos eran presos del demonio. El

gentío gritaba ¡Al loco, al loco!. El Padre Jofré se interpuso ante ellos y les obligó

a cesas en sus golpes y burlas.

El Padre Jofré protegió al hombre y se lo llevó a la residencia mercedaria, donde

le dio cobijo y dispuso que le curasen las heridas.

Es de tal relevancia este hecho que el propio Joaquín Sorolla, pintor valenciano

universal y genial, expresó como nadie este hecho en su cuadro en 1887.

(Diputació Provincial, Valencia).

Una historia de la Virgen ligada a la propia humanidad

             Al domingo siguiente del hecho, el propio Padre Jofré pronunció un gran

sermón en la Catedral del Cap i Casal. Lanzó una proclama para predicar en

contra de «la persecución irracional y tanto más cruel cuanto más inocentes,

impotentes e irresponsables son las víctimas».

Escuchado por el Pueblo, comerciantes y artesanos aportaron los fondos

necesarios para la materialización de una casa para acoger a los enfermos

mentales. Poco después, el Consejo General de la Ciudad aprobaba la

iniciativa. Así nació el «primer manicomio del mundo».

El papa Benedicto XIII autorizó el hospital en una Bula de 16 de mayo de 1410, en

la que el hospital debía estar bajo la advocación de los Santos Inocentes

Mártires.
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El 1 de junio de 1410 se inauguró el hospital con el nombre de Hospital

d’Innocents, Follcs i Orats bajo el amparo de la Virgen, Sancta María dels

Innocents. El vulgo enseguida le llamó hospital de Nostra Dona Santa Maria dels

Innocents.

El 29 de agosto de 1414 se constituyó la Lloable Confraria de la Verge Maria

dels Innocents, formada por cien sacerdotes, trescientas mujeres y otros tantos

varones para recaudar los fondos para el funcionamiento del hospital de

enfermos mentales.

Parte de leyenda mística que ampara a la imagen

          La Cofradía buscaba hacer una imagen a la Virgen, con la que a los locos

y desamparados poder enterrarles.

El misticismo aparece porque cuenta la leyenda que cuatro peregrinos

aparecieron pidiendo cobijo y alimentos y conocida la necesidad pidieron les

recluyesen en la casa. Aseguraron que en dos días harían una imagen para el

pueblo.

Pasados cuatro días sin tener noticias de ellos, en la casa conocida como La

Ermita, entraron y no encontraron restos de los peregrinos pero sí una bella

imagen que fue esculpida para acompañar en su viaje al más allá a los

fallecidos desamparados.

Pronto curó la esposa del miembro de la hermandad que les había dado cobijo

de su ceguera y cojera, con lo que se escampó la leyenda de que «La Virgen

fué creada por las manos de cuatro ángeles».

El Hospital provincial de Valencia

         En 1512 el Consejo de la ciudad de Valencia decidió unir todos los

hospitales de la ciudad y amplió su cobertura a los enfermos de todas clases,

pasando a denominarse Hospital General. El hospital quedó destruido por un

incendio en 1545, en el que perecieron 30 internos, y fue reemplazado por un

nuevo hospital. Construyéndose en honor a la Virgen y dotado de un ala para

inocentes, enfermos mentales niños.

La Geperudeta

             La imagen fue creada pensando en estar reposada en horizontal. Por eso

tenía que mirar y amparar a los desamparados que perecían en la Ciudad de

Valencia, ligándose a su saco en la parte superior esta imagen. Por eso está con

la cabeza inclinada mirando a sus hijos y amparándoles hacia el viaje al más

allá.

Cuando la advocación fue creciendo, la imagen fue en principio venerada en El

Capitulet, una pequeña capilla sita en el Hospital de Valencia, pero pronto hubo

de trasladarse a las capillas exteriores de la Catedral de Valencia, dada la

pequeñez de la capilla.
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De allí y acrecentada su advocación y dado que la Catedral de Valencia está

consagrada a la Virgen del Puig, Patrona igualmente del Reino de Valencia

decidió construir en 1.667 la nueva capilla, la denominada como Basílica.

La Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats e Innocents

     El propio virrey de Valencia, conde de Oropesa impulsó en 1667 su

construcción, que en principio iba a ser en otro lugar, pero se decidió estuviese

junto a su Iglesia madre, la Catedral. En 1.767 se renovó y en 1.823 se construyó el

camarín y el retablo mayor con finos mármoles. Palomino pintó los frescos de la

cúpula que es el camino al Cielo.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Compuesta por el Arzobispo de Valencia Mons. Marcelino Olaechea.

Ampáranos, Señora y Madre nuestra.

Ampara a nuestras familias,a nuestros pueblos,a nuestro mundo actual.

Aleja guerras y discordias.

Une los corazones divididos con alegría de sentirse, junto a ti, hijos tuyos.

Da, a los que tienen y pueden, ojos de misericordia y corazón abierto.

Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar.

Da salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que sufren,

consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido.

Aparta de las mentes el error, y de los corazones, la debilidad.

Mueve a los pecadores a volver en sí, y a los justos a virtud más alta.

Haz que vivamos cantándote y que vayamos, con tu nombre en los labios,

a contemplarte en la Gloria junto a tu hijo Jesucristo,

que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina

Dios por los siglos de los siglos. Amén.
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Himno de la Coronación 

de la Virgen de los

Desamparados 

en Lengua Valenciana

La patria valenciana

s’ampara baix ton mant.

¡Oh, Verge Sobirana

de terres de Llevant!

Cor

La terra llevantina reviu en ta Capella

al fervos homenage de pur i ver amor,

puix sou la nostra Reina, i vostra Image bella

pareix qu’està volta(d)a de magic resplandor.

La rosa perfumada, la mística açutcena,

lo seu verger formaren als peus de ton altar,

i fervorós en elles lo valencià t’ofrena

la devoció mes santa que puga profesar.

Veus

En tèrres valencianes

la fe per Vos no mòr,

i vostra Image Santa

portem sempre en lo còr.

Salve, Reina del cèl i la tèrra;

        »       Verge dels Desamparats;

         »      Sempre adorada Patrona ;

          »     Mare dels bons valencians.
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EL TEXTO QUE NO SE CANTA

Hasta aquí la versión que tradicionalmente se

canta, la más popular, la que todo el mundo

valenciano-mariano conoce. Pero el texto original

es mucho más largo y rico. Y es esta una buena

ocasión para releer el poema que a la nostra

Maretadedicó José María Juan. Veamos:

 

Cor

Al voret, coronada com Reyna I com Patrona,

sentim tons fills de l’anima glatir lo nostre còr,

i perles que’ enriquixquen per pures ta corona,

serán les nostres vides, formant lo seu tresòr.

¡Oh Vèrge Subirana! ¡Oh, Image Benehida!

orgull de nòstra tèrra, escut de nòstra fe,

de Vos depén la glòria, de Vos depén la vida,

que sou l’unic emblema hon resplandix el be.

 

Cor

Valencia, que’es ta filla, al rebre ta mirada,

sa tradició recòrda i anyora temps pasats,

i al vòret, Vèrge Santa, com Reyna coronada,

en goig diu: -¡Tenim Mare, no estém desamparats!

A ton regás s’ampara el fill que tant t’ adora

I el teu auxili prega q’es glòria del cristià

El teu amparo espera qui en devoció t’implora,

Puix sou la Reyna Ecelsa del poblé valencià.



Cantos a la Virgen: 

 

1-  Quiero decir que sí como tú, María

https://www.youtube.com/watch?v=H_ym0KuPPXk

2- Elegida de Dios (Alborada)

https://www.youtube.com/watch?v=V_-sBYo0xXM

3- María, la Madre buena  (Kairoi)

https://www.youtube.com/watch?v=KuVmoRT0abU

4- María, música de Dios (Kairoi)

https://www.youtube.com/watch?v=_YcCTfJ2qeQ

5- Buena Madre (Kairoi)

https://d-garcia.net/mobile/cancion.php?idcancion=53
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PROPUESTA

PARA EL

AULA
GENERAL PARA TODAS LAS ETAPAS: Ofrecer a los niños de todas las etapas

escolares sumarse a este acto con un tiempo de reflexión y oración en el aula,

tomando la historia de la Virgen de los Desamparados como símbolo de la fe

que se traduce en obras de caridad que pueden reparar los males de la

humanidad. 
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Objetivo: Acercar a los niños la figura de la Virgen que, como Madre, cuida de

todos sus hijos, a través de un momento de diálogo y oración con ella. 

Propuesta: Explicar a los niños que el 14 de octubre tendrá lugar un acto

multitudinario en la Pza. de la Virgen por rezar para todas las personas que

sufren, bien porque están enfermas, tristes, solas, hambrientas etc., bien porque

otros deciden por sus mismas vidas y no llegan ni siquiera a nacer, o bien porque

no pueden recibir una formación que les ayude a ser solidario, altruista etc. Por

todas esas razones que entristecen mucho a las personas y "pintan de negro"

nuestra sociedad, los Obispos han convocado a todos aquellos que creen que la

Vida siempre es más fuerte y con la intercesión de la Virgen María podemos

alcanzar un mundo más humano y justo. 

Tras la explicación que enmarca la iniciativa de la Provincia Eclesiástica

Valentina (Comunidad Valenciana e Islas Baleares) invitamos a los niños a

sumarse a través de su oración que no tiene confines y espacios. 

INFANTIL

Les reunimos alrededor de la imagen de la Virgen de los

Desamparados, y les contamos la historia de cómo

nació la devoción a la Patrona valenciana, haciendo

hincapié en que fue a raíz de un suceso negativo (el

apedreamiento del loco) a partir del cual se desarrolló

la fe en la Virgen y nació el primer hospital del mundo

para las personas con problemas mentales. 

Terminamos el relato invitando a los niños a reconocer

los cuidados que reciben cada día por los padres,

abuelos, maestros etc. y por ellos dar gracias a la

Virgen que vigila sobre cada uno.

Finalizamos este momento con una Ave María y un canto. 
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Objetivo: Acercar a los niños la figura de la Virgen María como generadora y

protectora de la Vida a través de la historia de la Virgen de los Desamparados. 

Propuesta: Dar a conocer a los niños la historia de la Virgen de los Desamparados

o bien reconstruirla a través de las informaciones que ellos tienen, haciendo

hincapié en el hecho de que su veneración nació a raíz de un suceso negativo

(el apedreamiento del loco), a partir del cual se desarrolló la fe en la Virgen y

nació el primer hospital del mundo para las personas con problemas mentales.

Incidir en la idea de que hasta los hechos negativos, si leídos con los ojos de la fe,

la confianza y la esperanza, pueden volverse fuente de bien. 

Hoy, como hace seis siglos, la Iglesia se reúne alrededor de su Madre para pedir

su intercesión en favor de todas las personas que sufren por el hambre, la guerra,

el terrorismo, y por todas aquellas que se ven privadas hasta del derecho de

nacer y morir con los cuidados oportunos, además de todas aquellas que no

pueden recibir formación sobre la sacralidad y defensa de la vida. 

Alrededor de la imagen de la Virgen los niños hacen memoria y agradecen por

todas las personas que cuidan de ellos y luego se invitan a pensar en aquellas

situaciones de sus alrededores en las que puedan aportar algo (personas

enfermas para visitar, niños desfavorecidos para ayudar, colaboración en la

recogida de alimentos o ropas etc.). 

Para que quede más gráfico se puede colocar al lado de la Virgen un cartel que

ponga en grande las palabras “GRACIAS POR” y “AYUDA A” y pegar

respectivamente en pos it de colores las oraciones de los niños. 

Se finaliza este momento con un Ave María y un canto. 

PRIMARIA
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SECUNDARIA - BACHILLERATO

Objetivo: Leer e interpretar la convocatoria del 14 de octubre como un

prolongamiento de la fe viva de la Iglesia que permanece en el tiempo y se

enfrenta a los distintos retos y desafíos de cada época.

Propuesta: A través de una lluvia de ideas preguntar a los alumnos por qué y

para qué según ellos los Obispos han convocado el Rosario en defensa de la

Vida del 14 de Octubre. También preguntar qué conocen de la historia de la

Virgen de los Desamparados y quiénes son, según ellos, los “desamparados de

hoy” en su entorno.

Proponer que por grupos pequeños hagan un mapa definiendo qué es lo

primordial que necesitan los desfavorecidos de una persona que puede y quiere

ayudarlos (acotar el campo a sectores concretos, por ejemplo: minusvalía física,

adicción a drogas, juegos, abandono familiar etc.) 

En un segundo momento les preguntamos si estarían dispuestos ellos a

comprometerse con algunas de estas personas para sumar a la mejora de su

vida. No es preciso que respondan públicamente a la pregunta, lo pueden

meditar en su interior. 

Finalizamos el encuentro rezando la oración a la Virgen de los Desamparados

compuesta por el Arzobispo Mons. Marcelino Olaechea.
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Invitamos a todos  
los alumnos de estas
edades a que puedan
participar en el acto

de la 
Pza. de la Virgen el

viernes 14 de octubre
a las 20.30 h.




